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Apreciados Apoderados: 
 
 

 Les saludamos muy afectuosamente, deseando que la bendición de nuestro buen Dios 

sea con usted y familia, en cada una de sus actividades y responsabilidades, muy en 

especial en este período de tanta preocupación producto de la gran emergencia 

sanitaria mundial que nos ha correspondido vivir. 

 

 Les informamos que el Equipo Técnico Pedagógico se ha reunido con el objetivo de 
generar estrategias para seguir avanzando en el proceso educativo de sus pupilos 

durante este período del todo especial.   

 

 Las actividades a desarrollar para cada curso serán enviadas por UTP, este día 

miércoles 18 de marzo, a través de la página web:  
cadech.educacionadventista.com.  

 

 En documento adjunto se envían  Recursos Educativos sugeridos por MINEDUC con el 

fin de apoyar este proceso enseñanza – aprendizaje  a realizar en el hogar. 

 

 Enfatizamos que los alumnos no están de vacaciones, por lo tanto el llamado es a 

mantenerse en sus hogares para desarrollar las actividades propuestas, además de  

explorar y aprender a través de los diversos  recursos  digitales sugeridos, con la idea 

de que puedan mantener una rutina de trabajo diaria y no desconectarse totalmente de 
sus deberes escolares. 

 

 Respecto de las  evaluaciones serán recalendarizadas para una fecha en la que sea 

posible realizarlas. 

 

 Las reuniones de apoderados y de directivas de los microcentros  No se realizarán 

hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 

 



 En relación al Programa  de Vacunación, MINSAL nos ha enviado la información que se 

aplicará el día LUNES 30 DE MARZO  a todos los estudiantes de Primero a Quinto 
Básico, en los siguientes horarios:  

 

 

 

 

 Por último y muy importante, les invitamos a unirnos en oración para que  la 
misericordia de nuestro buen Dios alcance a cada uno de los miembros de nuestras 

familias.  A continuación citamos una  de las tantas bellas promesas registradas en la 

Sagrada Escrituras para que sea compartida junto a su grupo familiar : “No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isaías 
41:10 

 

 

Sin otro particular  y esperando su respaldo a las iniciativas antes presentadas, se despiden 

muy afectuosamente, 

 

                                                                

Ana María Pérez Venegas                                                                 M. Elena Bustos Maldonado 

Jefe UTP                                                                                                Directora 

Quinto Básico 9:30 – 12:00 Horas 

Primero a Cuarto Básico 14:30 – 16:30 Horas 


